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 I Foro Nacional  
Definición participativa de prioridades nacionales de 

investigación en salud 
2010-2014 

11 de diciembre 2009 
 
Objetivos 

 
General 
Generar un espacio amplio de deliberación y toma de decisiones sobre las 
prioridades nacionales de investigación en salud para los próximos 5 años, que 
nos permita como país orientar preferentemente los recursos de 
investigación, los esfuerzos institucionales y las políticas de promoción de la 
investigación en salud. 
 
Específicos 
1. Deliberar y establecer las 5 prioridades sanitarias para la investigación en 

salud. 
2. Deliberar y establecer los criterios para la  definición de las prioridades de 

investigación en salud 
3. Deliberar y establecer el número de prioridades nacionales de 

investigación en salud para el período 
4. Deliberar y establecer las prioridades de investigación en salud 2010-2014 
 
 
Producto 

 
1. Prioridades nacionales de investigación en salud. 
 
Las prioridades responderán a las prioridades sanitarias definidas y tendrán un 
sustento producto de las sesiones de deliberación. 
 
Organizadores 

 
Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Salud 
 
Participantes 

 
500 participantes 
1. Representantes regionales/Lima/Callao 
2. Gobiernos regionales y locales 
3. Organizaciones de sociedad civil  
4. Universidades 
5. Sociedades científicas 
6. Ministerios 
7. Subsectores: MINSA, GR, Essalud, Sanidades, Sector privado 
8. Concytec 
9. Sanidades de las fuerzas armadas y policiales 
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10. Ongs 
11. Cooperación Internacional 
Cuota de distribución según criterios de población y pobreza. 
 
Materiales 

 Guía de taller 

 Prioridades del Plan Nacional Concertado de Salud 

 Matrices de trabajo y cédulas de votación: prioridades del PNCS, criterios, 
número de prioridades, lista corta de prioridades 
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Hora Actividad Metodología&responsables 

8:00 a.m. Desayuno, recepción e inscripciones  
 

 

9:00 a.m. Saludo del Ministerio de Salud e inauguración del evento  
 

Oscar Ugarte, Ministro de Salud 

9:20 a.m. Apertura del Encuentro: presentación de objetivos, metodología e introducción a la 
primera ronda de deliberaciones. 
 

Facilitador General 
Aníbal Velásquez, Jefe INS 

9:30 a.m. PRIMERA RONDA DE DELIBERACIONES: PRIORIDADES SANITARIAS PARA LA 
INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 Presentación del tema de deliberación 

 Debate grupal 

 Presentación de reporte de debate en grupos: los argumentos y preocupaciones 
principales de los participantes (Flash de 5 minutos)  

 

Trabajos de grupos (50 
grupos) 

Relatoría general  

10:15 a.m. Votación general: las  5 prioridades sanitarias para la investigación 
 Facilitador general 

 Votación y escrutinio de mesa (10 minutos) 

 Proyección de resultados 

 Facilitador general 
 

Votación en mesa 
Proyección de resultados 

10:30 a.m. 
 
 

SEGUNDA RONDA DE DELIBERACIONES: LOS CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN 
DE LAS PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 Presentación del tema de deliberación 

 Debate grupal 
 

Trabajos de grupos (50 
grupos) 

Relatoría general  

11:00 a.m. Votación general: los 4 criterios para la definición de prioridades de 
investigación 
 Facilitador general 

 Votación y escrutinio de mesa (10 minutos) 

Votación en mesa 
Proyección de resultados 
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 Proyección de resultados 

 Facilitador general 
 

11:15 a.m. TERCERA RONDA DE DELIBERACIONES: EL NÚMERO DE PRIORIDADES 
NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 Presentación del tema de deliberación 

 Debate grupal 
 

Trabajos de grupos (50 
grupos) 

Relatoría general  

11:35 a.m. Votación general: el número de prioridades nacionales de investigación. 
 Facilitador general 

 Votación y escrutinio de mesa (10 minutos) 

 Proyección de resultados 

 Facilitador general 
 

Votación en mesa 
Proyección de resultados 

11:50 a.m. CUARTA RONDA DE DELIBERACIONES: LAS X PRIORIDADES NACIONALES DE 
INVESTIGACIÓN 
 Presentación del tema de deliberación 

 Debate grupal 

 Presentación de reporte de debate en grupos: los argumentos y preocupaciones 
principales de los participantes (Flash de 5 minutos)  

 

Trabajos de grupos (50 
grupos) 

Relatoría general  

12:50 p.m. Votación general: las x prioridades nacionales de investigación  

 Votación y escrutinio de mesa (10 minutos) 

 Proyección de resultados 

 Facilitador general 

Votación en mesa 
Proyección de resultados 

1:05  p.m. Informe de observación 
 

 

1:20 p.m. Presentación de resultados  generales  
 

Presentación 
Facilitador general 

1:30 p.m.  Palabras de representaciones regionales   
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 Representante de Gobierno Regionales 

 Representante de organizaciones de la sociedad civil 
Representante de Gobierno Nacional 

1:50 p.m. Sesión final de cierre 

 Próximos pasos 

 Clausura 
 

Aníbal Velásquez, jefe INS 
 

2:00 p.m. ALMUERZO y DESPEDIDA  
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